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Guía de Comienza Rápida
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Características
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Gracias por comprar nuestro producto Avisos e Informaciones de Seguridad

THE TRIFECTA

Profashion otorga la experiencia definitiva de peinar con 
nuestros productos exclusivos de calidad de salón de 
belleza que creamos juntos con ingenieros en la industria, 
investigadores, y estilistas para brindarte los últimos  
desarrollos en tecnología y desempeño.   

Para mayores informaciones sobre nuestro catálogo de 
productos, videos, atención al cliente, y más, por favor 
visita nuestro sitio web:

www.profashionhair.com

Especificaciones técnicas: Bivoltaje- 100-240V,  
50/60Hz, Max 70W
POR FAVOR LEE ESTE MANUAL ANTES DE USAR TU 
PRODUCTO NUEVO. 
Tu seguridad nos importa.

AVISO:  ESTE PRODUCTO NO ES UN JUEGO. SIEMPRE 
MANTÉN EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS. 
ESTE PRODUCTO PUEDE ALCANZAR TEMPERATURAS 
ALTAS. CUANDO ESTE PRODUCTO ESTÁ EN USO Y 
CALIENTE, SOLAMENTE COLOCAR ESTE PRODUCTO 
EN SUPERFICIES QUE AGUANTAN EL CALOR Y EL 
COLOR. DESENCHUFA EL PRODUCTO CUANDO NO 
ESTÁ EN USO.

Cuando usa aparatos eléctricos, especialmente en la 
presencia de niños, se debe seguir precauciones básicas de 
seguridad, inclusive:
•  LEE TODAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
•  MANTÉN EL PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA

Avisos e Informaciones de Seguridad

CUIDADO: Este aparato está eléctricamente vivo aun  
si está apagado. Para reducir el riesgo de muerte por  
descarga eléctrica: 
A. Siempre desenchufa el aparato después de usarla a  
 menos que el aparato esté recargando.
B. No utilizar en la ducha ni mientras bañas.
C. No colocar ni almacenar el aparato en lugares donde  
 puede caer o ser tirada en una ducha o en un lavabo.
D. No colocar ni sumergir el aparato en agua ni en  
 ningún otro líquido.
E. Si el aparato cae en el agua, desenchúfalo  
 inmediatamente. No sumergir tu mano en el agua.

AVISO: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, 
fuego, o lesiones:
A. No dejar el producto abandonado mientras está  
 enchufado.
B. No utilizar cerca de ni en niños o individuales  
 con discapacidades.
C. Solamente usar para el uso intencionado, así como  
 descrito en el manual. No utilizar accesorios no  
 recomendados por el fabricante.
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1. Antes de enchufar el aparato, fija el tamaño deseado  
 de barril en la base del aparato siguiendo los  
 pasos siguientes:
A. Asegura que el anillo de seguridad está  
 desbloqueado, indicado por la imagen unlock.
B. Inserta firmemente el barril en la base del aparato.
C. Gira el anillo de seguridad en la posición bloqueada,  
 así como indicando en la imagen lock.

Para Empezar Para Empezar

 2. Después de conectar a una fuente de energía, oprime  
 y mantén oprimido el botón por aproximadamente  
 2 segundos para activar la pantalla LCD.

3. Ajusta la temperatura deseada o recomendada  
 (por favor consulta la tabla abajo) por oprimir rápida 
 mente botón power que muestra las opciones  
 de temperatura.

A

C

1

1

2

3

D. Nunca operar este aparato si la cuerda o el enchufe  
 está dañado, si no funciona correctamente, ni si  
 el aparato cayó o fue dañado o colocado en agua.
E. Mantén el cable alejada de superficies calientes.  
 No jalar, torcer, ni envolver la cuerda alrededor del  
 aparato. No usar cuando tienes sueño.
F. Nunca dejar caer ni meter ningún objeto en cualquier  
 abertura ni manguera.
G.  No utilizar al aire exterior ni en la presencia de  
 productos con aerosol (espray) ni cuando se  
 administra oxígeno. 
H. El aparato está caliente cuando está en uso. No tocar  
 la superficie caliente ni tocar los ojos ni piel con la  
 superficie caliente. 
I. No colocar el aparato caliente en ninguna superficie  
 cuando está caliente ni cuando está enchufada.
J. Para evitar marañas, nunca envolver el pelo alrededor  
 del aparato más de 2 veces.
K. No utilizar ningún alargue con este aparato.
L. No operar con convertidor de voltaje.

Avisos e Informaciones de Seguridad
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Para Empezar

4. Espera aproximadamente 30-90 segundos para que  
 el aparato pueda alcanzar la temperatura deseada.
5. Coloca el aparato en la alfombrilla térmica mientras  
 calienta y antes/después de uso, cuando necesario. 
6. Puedes apagar el aparato manualmente oprimiendo  
 y manteniendo oprimido el botón power por  
 aproximadamente 2 segundos.

 Nota: El aparato está equipado con una característica de  
 seguridad que apaga automáticamente el aparato después  
 de 60 minutos.

Consejos de Uso Mantenimiento

A. Solamente usa en cabello peinado, seco y libre  
 de marañas
B. Se debe dividir el cabello en secciones, comenzando  
 desde la capa inferior, usando pinzas para mantener  
 separado el cabello.
C. Usa el guante resistente al calor proporcionado para  
 manejar seguramente el aparato durante el uso.
D. Prueba el aparato en una sección pequeña de pelo 
 y ajusta la temperatura como necesita.
E. Divide el pelo en secciones de 1-2 pulgadas, y con el  
 aparato boca abajo, envuelve el cabello desde la  
 base del barril caliente y continúa envolviendo hasta  
 la punta fría. Mantén envuelto por aproximadamente  
 5-8 segundos y desenrolla rápidamente. Repite este  
 proceso hasta alcanzar el estilo deseado.
F. Para obtener sugestiones de peinados, videos y  
 mayores informaciones, por favor visita:  
 www.profashionhair.com

Limpieza y Almacenamiento 
A. Mantén el cuerpo y los barriles del aparato libre  

 de residuo entre usos (por ejemplo, suciedades,  

 aceites, productos para el cabello, etc.)

B. Cuando necesario, limpia el aparato siguiendo  

 los pasos abajo: 

 o  Limpia suavemente con un trapo suave.

 o  NUNCA limpiar con jabones, agua, ni abrasivos. 

C. Siempre almacena el aparato envolviendo el aparato  

 en la alfombrilla térmica proporcionada y ponlo en la  

 bolsa de viaje.

Tip de Cabello

Fino

Medio

Grueso

Ajuste de Temperatura

265°F - 325°F

325°F - 370°F 

370°F - 430°F
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Nuestra Garantía Nuestra Garantía

Profashion garante contra cualquier defecto por causa de 
defectos o imperfecciones materiales y/o de calidad por un 
plazo de 3 años a partir de la fecha de compra original.
Si el producto se vuelve defectuoso dentro del plazo de 
garantía, lo vamos a reemplazar gratis.

La garantía no cubre el siguiente:
A. Productos que Profashion determina, por su única  
 discreción, estar libre de defectos o imperfecciones  
 materiales y/o de calidad.
B. Productos con deterioro por uso excesivo,  
 personalización, o alteraciones.
C. Cuidados o almacenamiento incorrecto (por ejemplo,  
 daños por agua, exposición al calor o frío extremo).
D. Alteraciones o personalizaciones.
E. Productos comprados de segunda mano o de  
 distribuidores no autorizados.
F. Productos fuera del plazo de garantía.
G. Mantenimiento no autorizado.
H. Enchufar al corriente o voltaje incorrecto.

Para asegurar la cobertura de garantía eficiente:
I. Se DEBE registrar los productos DENTRO DE 90  
 DÍAS desde la compra para validar la garantía.
J. Se DEBE proporcionar una copia del recibo de compra  
 original como un justificante de compra.
K. Se DEBE informar a Profashion de cualquier problema 
potencial de garantía por entrar en contacto con nuestra 
atención al cliente en cuanto descubra un problema. 
Después, nuestra atención al cliente va a:

 o  Determinar la elegibilidad de la solicitud de garantía
 o  Emitir una autorización de devolución
 o  Proporcionar instrucciones de devolución  
      del producto
 
 Nota: Profashion va a pagar todos pagos de manejo y  
 envío si determinamos que la solicitud de garantía es válida.

Adicionalmente, les ofrecemos a nuestros clientes la  
opción de comprar una garantía prolongada en cualquier  
momento después de la compra inicial. Para obtener  
mayores informaciones sobre los precios de garantías  
prolongadas, por favor visita www.profashionhair.com.
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PROFASHION INC. 3099 E 14th Ave Columbus, OH 43219 Tel: 614-333-1811 profashionhair.com

Profashionhair Profashionhair Profashion Inc @Profashionhair


